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RAZÓN DE ESTETRABAJO
El incluirel presentetrabajoen estenúmerode Cuadernosde Estrate
gia, dedicadoa la recuperaciónde la memoriahistóricadespuésdel 98,se
basa en que uno de los aspectosde la recienteHistoriade Españaque
mejor encarnay simbolizaesa recuperación,un siglodespuésdeI 98, es
la actuaciónde la sociedadcivil españolay, como emanaciónde ella, la
acción políticay de cooperación,la de la diplomaciay la de las Fuerzas
Armadas y Cuerposde Seguridaden el apoyo a los procesosde paz y
democratizaciónde Centroamérica.
El que cerca de un siglo después del general repliegueespañol de
1898, Españahayavuelto a Centroaméricaen unas misionesde asisten
cia y ayudaa los esfuerzosde varios Estadosiberoamericanos
en pro de
la pacificacióny democratizaciónde la región del istmoCentroamericano,
cuyas costasy playasbañanlas aguasdel Caribe,tiene un profundosig
nificado en tornoa la Recuperaciónde la MemoriaHistórica.Estoes lo que
con este trabajose quiereejemplificar.
Me centraréen él, principalmenteen lo realizadoen El Salvador,con
referencias brevesa los otros conflictos,de Nicaraguay Guatemala,todo
ello por exigenciadel límitea la extensióndel texto.
—
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Refiriéndose a este tema, el profesorCelestinodel Arenal,cita unas
declaracionesen 1983del entoncesMinistrode Asuntos ExterioresFer
nando Morán.“El temade Centroamérica,es un tema vital parala política
exterior españolaen el sentidode que si realmenteno hay una acción
clara españolaen Centroamérica,incluso la credibilidadde los principios
en que se inspirael programasocialista,podríasufrir algo”.
En estetiempogobernabael PartidoSocialista,que basabasu acción
exterior en Iberoamérica,cerca ya de la conmemoraciónde 1992, y no
lejos tampocoen el tiempo del Centenariode 1898,en una políticacom
prometida y activa a favor de la democracia,los DerechosHumanosy el
desarrollo.
LOS CONFLICTOS BÉLICOS CIVILES EN CENTROAMÉRICA

Durante las últimascuatrodécadas,la región de Centroaméricase vio
inmersa directao indirectamenteen los conflictosbélicoscivilesque hasta
diciembre de 1996se desarrollaronen tres de dichos Estados;concreta
mente en Guatemala,Nicaraguay El Salvador.Lastres guerrascivilespro
dujeron inmensaspérdidasde vidas humanasy déstruccionesen las tres
naciones afectadas.Asimismoel éxodode refugiadosy exiliados,cifrado
en varios millonesde desplazados,fue muy dolorosopara ellas.Todo lo
cual no dejó de repercutiren otros territorios políticos soberanosde la
zona.
A partirde 1987,los generales,profundosy vehementesdeseosde paz
de las poblacionesdeterminaronel iniciode una serie de esfuerzosinter
nacionales para conseguirmediantenegociacionessolucionesa los con
flictos.
Como es importantepara conocerla participaciónde Españaen los
procesos de democratización
y pacificaciónde Centroamérica,
voy a expo
ner un breveresumende las etapasque condujerona la finalizaciónde las
crisis centroamericanas.Seguiré para ello, entre otras fuentes,los datos
del InstitutoCentroamericanode EstudiosPolíticosde 1987.
A partir de 1.987 y principalmentedurante 1988-1989-1
990-1991,en
los tres Estados donde existían conflictosciviles de diversa intensidad,
Nicaragua, El Salvadory Guatemalacomenzaroncon lentitud,dificultades
y tenacidad,procesosde diálogoy negociación.
—
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Una muestrade esos difícilesobstáculosque huboque superarfue lo
sucedido en El Salvador,que cuandose llegó a la mesade negociaciones,
ello estuvoprecedido,y despuésacompañado,por momentosde intensi
ficación de la confrontaciónmilitar,que supuso la pérdidade la vida de
miles de salvadoreños,la mayoríade ellos,víctimasciviles no alineadas
con ningunode los bandosen lucha,comofue el trágicocaso de los seis
ilustres jesuitashispano-salvadoreños
de la UniversidadCentroamericana
(UCA), que fueronverdaderosmártiresde la luchapor la paz, la justiciay
la democratizaciónde El Salvadory Centroamérica.
La comunidadinternacionaljugó en aquellosaños un papel determi
nante en el desarrolloy avancede los progresosque se consiguieronen
esas inicialesfases negociadoras.En ese papel intervino activamente
España, junto a otros países.
Así fue en efecto,en el iniciode las negociacionesde paz,y en el caso
concreto de Nicaragua,el logrode desmovilizacióny desarmede la resis
tencia Nicaragüense,significóel fin de una guerrairregularque duró ocho
años, con un saldotrágicoe irreparablede vidashumanasy destrucciones
de la riquezade la nación.El impulsoiniciala la mediaciónlo dieron,en
gran medida,las secretaríasgeneralesde las NacionesUnidas y de la
Organización de EstadosAmericanos.Las NU, por medio de ONUCA,
para el desarmede la resistencianicaragüense;del representanteperso
nal del SecretarioGeneralen el caso de El Salvadory del observadorde
la ONU,en el caso de Guatemala.La OEA a travésde la ComisiónInter
nacional de Apoyoy Verificación,CIAV.
La comunidadinternacionaltambiénse hizo presenteen el caso de
El Salvadorcon las gestionesrealizadaspor el denominado“Grupo de
Amigos” del SecretarioGeneralde la ONU,integradopor los gobiernosde
Colombia, España,Méxicoy Venezuela.
Estas gestionesestuvieronencaminadasa lograr un avenimientode
las posicionesdel gobiernode El Salvadory del FrenteFarabundoMartí
para la LiberaciónNacional(FMLN).
En generalla acciónde mediaciónen diversosconflictoscentroameri
canos por varios de los gobiernoscitados, entre ellos España,estuvo
acompañada por otras accionesimpulsadasen el ámbitoiberoamericano
e internacionalpor el Mecanismode Consulta y ConcertaciónPolítica,
conocido como Grupo de Río, herederoy continuadorde las determi
nantes gestiones de pacificacióniniciadas por el Grupo de Contadora
—
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en 1983. España,desde fuera del Grupo, lo apoyó y colaborócon él,
desde su formación.
PARTICIPACIÓNDE ESPAÑA
El embajadorYagoPico de Coaña,directoconocedory trabajadorpro
fesional en las intensasgestionesespañolasde apoyodesdevariadasins
tancias a los procesosde mediación,pacificacióny democratizaciónde
esta regiónde Iberoamérica,ha explicadodesdeestosmismosCUADER
NOS, y en diversas publicacionesy conferencias,cómo se desarrolló
desde fechastempranasestaintensaacciónespañola.Enella participaron
la diplomacia,las Fuerzasde Defensay Cuerposde Seguridad,Policíay
Guardia Civil, en misionesde paz;y la sociedadde nuestropaís, a través
de diversasONG,s.Lo primerofue convencera gobiernosy guerrillasque
no era posibleni siquieradeseable,el triunfo bélico de una parte sobre la
otra. Las basesde una negociacióncreíble eran la voluntad políticay la
participaciónde los interlocutoresválidos.Igualmentese intentó llevaral
ánimo de las partes enfrentadasque el pueblo no entenderíaperderuna
oportunidad históricade entablarun diálogointegralque condujeraa una
paz duradera.
Mediante el ejerciciode una diplomaciadiscreta,y con el conocimiento
y a instanciasde los respectivosgobiernos,se propiciaroncontactoscon
las distintasfuerzasirregulareso gruposinsurreccionalesexistentesen la
zona, como respaldoa la laborde buenosoficiosejercidapor el Secreta
rio Generalde NU.A travésdel ya citado,Grupode Amigos,se contribuyó
decisivamenteal logro de la paz en El Salvador,selladaen Méxicoel 16
de enerode 1.992,y de Guatemala,firmadaen algunosde sus documen
tos en Madrid,a mediadosde diciembrede 1996,y los documentosfina
les en la capitalguatemalteca,el 29 de ese mes. En Nicaraguase propi
ció el desarrollode unas eleccionesimpecablescon la elaboracióndel
registro electoral,parael cual la cooperaciónespañolasuministrólos orde
nadores y la presenciade numerososobservadoresespañoles,lo que
permitió un tránsitopacíficodel régimensandinistade DanielOrtegaa Vio
leta Barriosde Chamorro,que entregóen 1997el podera otro presidente
civil, ArnoldoAlemán.Además,en la paz en Nicaraguacomo en El Salva
dor, se formó el Grupo de Amigos de Nicaragua,del que Españaformó
parte. EsteGrupohizo posibleque se recondujerael conflictointernoentre
el gobiernoy los popularmenteconocidoscomo “contras”,“recontras”o
“revueltos”.
—
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Sobre la participaciónprofesionalde diplomáticosespañolesen estas
tareas para la recuperaciónde la paz y la democraciaen el istmo Cen
troamericano,así como de militaresprofesionalesy otros ejecutivoscivi
les. Las autoridadesdel Ministeriode AsuntosExterioreshan destacado
que en todas estas actividadesse contó con grupo de excelentesprofe
sionales. Ello se referíaa los diplomáticosque durantemuchosaños han
dedicado susmejoresesfuerzosa la tarea de ser portadoresde pazy con
seguido excelentesresultados.De ahí que una importanterevistabritánica
dijera que Españahabía sido bendecida“con buenosdiplomáticosen el
área centroamericana”.El consensoparlamentarioespañol,por su parte,
facilitó que todos los gobiernosdemocráticosespañoleshayan apoyado
sin reservasesta política.
En cuanto al segundo aspecto mencionado,el de las Fuerzas de
Defensa, las mismashan estadopresentescon profesionalesen todas las
operacionesde paz que las NacionesUnidasorganizaronen Américade
tal modoque nuestropaísfue el másdestacadoen su colaboraciónal pro
ceso de paz centroamericano.Participóen CIAV(Nicaragua),ONUSAL(El
Salvador), MINUGUA(Guatemala).Ha organizadoacademiasde policías
nacionales civiles, siguiendopatronesdemocráticosrespetuososcon los
derechos fundamentales,y ha conformadogruposde observadoreselec
torales y de derechoshumanosen comiciosgeneralesy en ejecuciónde
acuerdos de paz. En suma,Españano sólo ha sido respetuosasino que
ha colaboradoa fondocon la causadel derechoy la seguridadcomo única
fórmula de garantíapara los paísesintermedios.
He seguidopara esteresumende actuacionesde paz, que se iniciaron
para nuestro país hace unos veinte años, las declaracionesde las men
cionadas autoridadesdiplomáticasespañolas,así como la propia expe
riencia del que esto escribe.Primerocomojefe de una MisiónDiplomática
en la Zona y despuésen la AdministraciónCentral.Pudeser así testigoy
participantede esta históricaactividadespañola.Por ello tambiénhe utili
zado mis notas personalesde aquellosacontecimientos.
Seguiremostambiénlos documentospublicados,memorias,estudios,
recopilaciónde datos y fechas,así como análisisy reflexionesde algunos
de los diplomáticos,militares,profesoresy políticos,que se han consa
grado al tema. La relaciónbibliográficade los principalesserá incluidaen
la bibliografía.
Recogeré aquí algunosaspectosde la ayuda solicitadapor los presi
dentes de Centroaméricaque fueron:
—
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Organización de reuniones técnicas destinadasa establecer un
mecanismo de verificaciónde los compromisosde seguridad(Gua
temala, Cumbrede EsquipulaII, del 7 de agostode 1978).
La observaciónde las eleccionesgeneralesde Nicaraguaen febrero
de 1990.
El asesoramientotécnicoen la desmovilización,repatriacióny reu
bicación voluntariaen Nicaraguay tercerospaísesde los miembros
de la resistencianicaragüensey sus familias.

La acciónbásicaen materiade seguridadregionalpor partede la ONU
fue el establecimientodel Grupo de Observadoresde las NacionesUni
das en Centroamérica(ONUCA)en noviembrede 1989por la resolución
644 del Consejode Seguridad.ONUCA,tenía un mandatodirectamente
dirigido hacia el restablecimientode la paz y seguridadregionales:
Otro importanteobjetivofue verificarel cese de la ayudaa las fuerzas
irregulares y los movimientosinsurrecionales,así como verificar la noutilización del territoriode un Estadoparaagredira otrosEstados.Con res
pecto a este mandato,la ONUCAcumplíauna funciónpreventivay, si pro
cediera, unafuncióndisuasoriaen caso de incumplimientode los compro
misos por los EstadosCentroamericanos.
-

Esastareas se cumplieronfundamentalmentemedianteuna misiónde
observadores militaresque operabaa travésde unidadesmóvilesagrupa
das en centrosde verificacióncercade las zonascríticas.Su cuartelgene
ral lo tenía ONUCAen Tegucigalpay en cada país, incluidoEl Salvador,
una oficinade enlace.La misiónde ONUCAterminóen 1990,cuando se
firmaron los Acuerdosde Paz en El Salvador.Un jefe militarde alta gra
duación, español,dirigióla misiónde ONUCA.
Los cronistasde los mediosy los historiadoreshan expuestoalgunos
de los factoresque llevaronel conflictoa una fase de solución:
—
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Como aspectoexternogeopolítico,el fin de la guerrafría en 1989,
que ideológicamentesustituyóla políticade enfrentamientopor una
dirigida a moverlas barreraspara la soluciónde conflictos.
La negociacióndel conflictonicaragüensey el Acuerdode Tela,Hon
duras, de agostode 1989sobrela desmovilizacióny repatriaciónde
la resistencianicaragüense,preparabatambiéncondicionesfavora
bles para empezarel diálogoentre el gobiernode El Salvadory el
Frente FarabundoMartí parala LiberaciónNacional(FMLN).
—
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En El Salvador,military políticamente,el conflictohabíallegadoa un
punto de virtual“empate”,el cualno podíaser ganadopor unau otro
parte con mediosmilitares.

En septiembrede 1989,a través de un acuerdoentre el gobiernoy el
FMLN, se invitó al SecretarioGeneralde NU a mediaren el conflicto.Así
se llevóa cabo;a lo largode los dos años siguientesse establecieroncon
participacióny mediaciónde NU,varias rondasde negociacionesen que
fue firmadoun conjuntode acuerdossobrediferentesmateriasy cuya cul
minación fue la firmadel Acuerdode Paz,el 16 de enerode 1992,en Cha
pultepec, México.
La dificultadde terminaréste y otros conflictosbélicoscivilesen Cen
troamérica radicabaen que lo primeroera finalizar las luchasarmadas,
pero habíaque abordartambiénlas causasprofundasde los conflictosque
los habíanoriginado.
Algunas razones,la persistenciadesdeprincipiosdel sigloxx de dicta
duras militaresmáso menoscamufladas.Detrásde esospoderesestaban
oligarquías resistentesa todo cambioo transformaciónparamejorara los
económicamentedébiles.
LA DIPLOMACIAESPAÑOLAEN SU ACOMPAÑAMIENTO
AL PROCESODE PAZY DEMOCRATIZACIÓN
EN AMÉRICA
CENTRAL
La Acciónde la ComunidadEconómicaEuropea
Dado el importantepapel desempeñadopor Españaen la Unión Euro
pea, desdesu ingreso,en 1986, de intensificaciónde las relacionesde
todo orden de la Unión con AméricaLatina,que tantosfrutos positivosde
cooperación han producidoya, quiero referirmeen primer término a la
actuación de la políticaexteriorde la UE en el procesocentroamericano.
Con una actuaciónlenta, al principio,y que con el impulsoespañolfue
adquiriendointensidady dinamismo,la entoncesComunidadEuropeafue
preparandoun plande diálogoentre los Doce,los cinco EstadosCentroa
mericanos y el Grupode Contadora,que con su baseen los Acuerdosde
Luxemburgo,ha recibidoy consolidadoel nombrede Conferenciasde San
José, por habersecelebradola primerareunión en San José de Costa
Rica. Estas Conferenciasde San José, han reunidodurantelos pasados
años a los ministrosde asuntosexterioresde numerosospaíses,es decir,
—
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los cinco centroamericanos,más Panamá (que era parte también del
citado Acuerdode Cooperaciónde Luxemburgo),los “Doce”, que forma
ban a la sazón la ComunidadEuropea,ahora 15, a los que se añadían
México, Venezuela,y Colombia,como miembrosdel Grupode Contadora
y, pasado algún tiempo, cuando dicho Grupo fue disuelto,como países
cooperantes.
De la vitalidady fecundidadde las Conferenciasde San José, da idea
el hechode que se ha reunidoalternativamenteen unaciudadde Centroa
mérica y en una ciudad europea,durante los pasados 14 años. Precisa
mente en esteaño 1.998ha vueltoa reunirseen San José de Costa Rica.
Su cosechaen obras y proyectosde cooperación,en los países de la
Zona, junto a la promocióny desarrollode los DerechosHumanos,es la
mejor prueba de lo escrito sobre el acierto diplomáticoque presidió su
planteamiento,y en el que intervinomuy activamentela diplomaciaespa
ñola.
Desde la puestaen marchade las Conferenciasde SanJosé,cadauna
de sus edicionesha estado entrelazadacon importantesavancesde los
procesos de paz,de democratización,respetoa los DerechosHumanos,e
integración de la región. Haré un resumenesquemáticode algunas de
esas positivasrealidades,que ya forman partede la historiade los proce
sos centroamericanos
a que me refiero.
San José 1,en Costa Rica, 1984, precedidapor la constitucióndel
Grupo de Contadora,La Declaraciónde Cancún,y la primeraver
Sión del Acta de Contadora.
San José II, en Luxemburgo,1985,coincidecon el Acuerdode Coo
peración entre Centroaméricay los Doce.
—San José III, en Guatemala,1987, precedidapor la firma de los
Acuerdos de EsquipulasII; la cuarta y última versióndel Acta de
Contadora.
San José IV, en Hamburgo,1988, influyeronen ella de manera
importante,el PlanArias,los Acuerdosde EsquipulasII y la Cumbre
Presidencialde Alajuela.
San José V, San Pedro Sulas,en Honduras,1989,se ¡ntensificala
cooperación económica de la Comunidad para el progreso del
comercio centroamericano.
San José VI, Dublín,1990,influyeronmuchoen sus positivosresul
tados la Declaraciónde San Isidro Coronado1y la Declaraciónde
Montelimarde 1990.
—
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San José IX, SanSalvador.Nuevosacuerdosde CooperaciónCEE.
países centroamericanos.

En lo que respectaa los trabajosde la diplomaciaespañolaconviene
resaltar que la expresadaConferenciade San José, en San PedroSula,
en 1989,se celebródurantela Presidenciaespañolade la Comunidad.Ya
he señaladoel impulsodadopor estareunióna la económíay el comercio
de la zona.
En la ya mencionada,San José VI, Dublín,Irlanda,1990, la Declara
ción Económicay la firmadel Conveniode Financiacióndel PrimerTramo
de dichaDeclaración,porvalor de 42.500.000ecus,al que siguieronotros
dos Tramos.Así la Comunidadcooperó con 127.500.000ecus para la
reconstrucción,ademásde otrosimportesparacooperación,que sumaron
un total de 200 millonesde dólares.
España jugó un papel muy destacadoen la puestaen marchay desa
rrollo de este Programade apoyoeconómico,durantey despuésde la Pre
sidencia española.
Otros aspectosde fomentoeconómicoque se adoptaronen la mencio
nada Declaraciónse referíanal apoyode los Doceparala solucióndel pro
blema de la deuda externa,la cooperacióny el progresoindustrial,que se
unió al programade reconstruccióny reactivacióndel comerciocentroa
mericano.
Complementode la 1DeclaraciónEconómicafue la DeclaraciónPolí
tica de San José VI. En ella, la ComunidadEuropeay sus Estadosmiem
bros otorgabanpleno apoyo al procesode Esquipulas,de pacificacióny
democratización;a las Declaracionesde las CumbresPresidenciales
cen
troamericanasy a los párrafosde las mismassobre los problemasclave
de la regiónCentroamericana,
en especiallos referentesa la necesidadde
justicia social, respetoa los DerechosHumanos,necesidadde participar
en los procesos democráticos,desmovilizaciónde fuerzas irregulares,
canalizaciónpor la ComisiónInternacionalde Apoyoy Verificación(CIAV)
de los fondosaprobadospara la desmovilizaciónde la resistencianicara
güense, impulsóa las negociacionesen materiade seguridad,y condena
del terrorismo.
Asimismo se expresasatisfacciónpor las actividadesde la OEA y de
las NacionesUnidas en Centroamérica;en especial las de ONUVEN,
ONUCA, la citadaCIAV,y la laborde buenosoficiosdel SecretarioGene
ral de la ONU.
—
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Otro párrafoimportantees el que muestrala satisfacciónpor los avan
ces que en aquellasfechasse habíanproducidoen la constitucióndel Par
lamento Centroamericano
y la decisiónde brindarleapoyotécnicoy finan
ciero, como así se llevo posteriormentea la práctica, siendo hoy este
parlamento una positivarealidad.
Conviene resaltaren estecontexto,que la Comunidadefectuótambién
en aquellosaños,bajopresidenciaespañola,múltiplesgestionesde carác
ter político y humanitarioante los Gobiernoscentroamericanosy países
con interesesen la zona; describirtodas ellas seríadar una larga lista de
actuacionesdiferenciadas.Se puedencitar a título de ejemplo,el que los
Doce efectuaron,simultáneamente,gestionesante el Gobiernode Esta
dos Unidospara que presionaraa la ResistenciaNacionalNicaragüense,
con el objetivode completarsu desmovilización.Otra actividaddestacada
se realizóante el Gobiernode Nicaragüa,manifestandosu satisfacciónpor
la formaen que se desarrollaronlas eleccionesde febrerode 1990y reco
mendando unatransiciónpacíficay tranquila.La siguienteexpresiónde la
concertacióncomunitariase llevóa cabo ante la nuevapresidentaVioleta
Chamorro, expresándolesu pleno apoyoen el momentode su toma de
posesión, teniendoen cuenta la difícil situacióneconómicay políticaque
debía enfrentar.Despuésante el SecretarioGeneralde NacionesUnidas,
manifestándoleel sostén de los Doce a la aludidaONUCAy el papel que
desempeñabaaproximandoposicionesentre las partes enfrentadasen el
conflicto de El Salvador.Ante los gobiernosde El Salvadory Guatemala
solicitando un diálogopolítico serio de los respectivosgobiernoscon las
guerrillas,que les llevaraa la reconciliaciónnacionaly a su transformación
definitiva en partidospolíticos,en términosaceptablesy seguros. Final
mente, las gestiones que se realizaronante todos y cada uno de los
gobiernos del istmocentroamericanopidiendola continuidaddel proceso
que abrióEsquipulasII, para que se evitarantensionesen el futuroy que
se pudieraprofundizaren la cooperaciónde todo tipo entre los paísesdel
área.
LA POSICIÓNESPAÑOLA
El istmo centroamericanoes una de las regionesde Iberoaméricaen
que Españaha llevadoa cabo una aplicaciónpráctica,en sus relaciones
con los Estadossituadosen ella,de los principiosque hanguiadosus rela
ciones internacionalesen Iberoamérica,desdela restauraciónde la Demo
cracia. Siguiendolas conferenciasy escritosdel variasveces citadoespe
—
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cialista Pico de Coañay del profesorCelestinodel Arenal,voy a exponer
sucesivamenteestasaplicaciones.
—

—

—

Compromisofirmepor la democraciaen todosy cadaunode los paí
ses del área. Lo quesuponeel apoyoa los procesoselectorales.De
ahí que se contribuyeratécnicamentea través de un grupo de
expertos en la elaboracióndel RegistroElectoralnicaragüense;se
facilitó la asistenciatécnica durante los seis meses previosa los
comicios y se enviaron110micro-ordenadores
que contribuyerona
garantizar la pureza del sufragio. Además, personal cualificado
español fue incluidoen ONUVENpara verificarel tramofinal de las
elecciones. El resultadofue que los comiciosde 1990 se desarro
llaron impecablemente,que fueron reconocidospor la comunidad
internacionaly asimismoavaladospor las NacionesUnidas.Incluso
crearon ya un respetooperativohaciala seriedadde las estructuras
de organizaciónde las consultaselectorales,que permitió en las
elecciones de 1996,en que de nuevofue derrotadoel partidoSan
dinista, que sus reclamacionespor alegadosdefectosdel proceso,
pudieran ser substanciadasdentrodel marcode convenienciade la
Constitución,sin producirotrasconsecuencias,
que pudieranafectar
perjudicialmenteal procesode transicióna la Democracia.
Las solucionesmilitaresno eran posiblesni deseablesen las gue
rras civiles de la zona, como decía la afirmaciónde la experta en
asuntos de Centroamérica,BirgitGerstemberg.De esta orientación
básica ya he habladoal escribiren este trabajosobre la evolución
de los conflictos.Como consecuenciaeran necesarioslos instru
mentos diplomáticosde la negociacióny el diálogo para llegar a
acuerdos viables.Por ello, Españaapoyódesdeel inicio el proceso
de paz centroamericano,a partir de la Declaraciónde Cancún,en
junio de 1983,y lo mantuvotenazmentedurantetoda la evolución
práctica del mismo.
Principiode la primacíadel diálogopara la búsquedade soluciones
a los conflictos.La diplomaciaespañolacon la necesariadiscreción
propició y desarrollógestionescon el conocimientode los respecti
vos gobiernos,para establecercontactoscon las distintasfuerzas
irregulares o gruposinsurreccionales,como los denominabael len
guaje de las Cumbresde Presidentesde Esquipulas.En este sen
tido, el autor de este trabajo,en el tiempoen que estabaal frentede
la Embajadade Españaen Panamá,y en el marcode esa acción
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diplomática prudentey posijva del gobiernoespañol,formópartede
una de dichas delicadasmisiones.Así, con un reducidogrupo de
embajadoresde los paísesde la ComunidadEuropeay de Iberoa
mérica, se trasladóen aviónespeciala San Salvador,en plena gue
rra civil, acompañandoa un grupode comandantesy líderespolíti
cos de la guerrilla del FMLN, con el fin de que mantuvieran
conversaciones con las autoridades del gobierno salvadoreño,
teniendo como objetivoun posiblealto el fuego y un futuro acuerdo
de paz. El grupode dirigentesmilitaresy políticos,fue alojadoen la
embajada de España en San Salvador.Aquel acompañamiento,
para garantizardiplomáticamente,hasta donde era humanamente
factible, la libertady vida de los representantesde la guerrilla,como
es lógico en una situaciónde grave enfrentamientobélico civil, no
dejó de correrserios riesgos.Pero cuando,recientemente,he visi
tado El Salvador,y he podido comprobar,a los seis años del
Acuerdo de Paz, la situaciónde progresoy desarrolloen conviven
cia política,de los entoncesenfrentadoscon las armas,he pensado
que aquellosesfuerzosy desvelosdel gobiernode Españay otros
gobiernos amigosde El Salvador,bien merecieronla pena.
Así se puededecirtambién,respectoa Guatemala,las reunionesde
Madrid en 1987 y El Escorial 1990, en las que participaronel
Gobierno de Guatemala,los partidospolíticosy la URNG.A estos
contactos siguieronotros en los años posteriores.Por eso, fue un
símbolo justo el que, en diciembrede 1996,una de las ceremonias
de firma de algunosde los documentosque integranel Acuerdode
Paz, tuviera su escenarioen uno de los hermosospatios de estilo
herreriano del Palaciode Santa Cruz, sede del Ministeriode Asun
tos Exterioresde España.El texto total se firmó, unos días más
tarde, por el presidentede Guatemala,AlvaroArzu,en la granplaza
situada frenteal PalacioPresidencial,de la capitalde Guatemala,en
medio de las expresivasmanifestacionesde júbilode la población.
—

El respeto de los DerechosHumanosy demás libertadesfunda
mentales, forma igualmenteparte muy destacadade los principios
de la políticaexterior del gobiernoespañol.El mismo se ha mani
festado prácticamente,con su voto en las oportunasResoluciones
de las NU, sobre la materia.Así tambiénpuede verse en el apoyo
que siempreha prestadoa los Relatoresde la Organizaciónen los
casos de Guatemalay El Salvador.Igualmenteha mantenidoen
todo momentoel predominiodel podercivil y de las constituciones
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democráticas,sobreel podermilitar,considerandoinvalida,y por lo
tanto condenable,la doctrinade la seguridadnacional.
—

—

España ha respaldadola labordel SecretarioGeneralde Naciones
Unidas en pro de la paz. Por ello, la destacadaparticipaciónmilitar
y civil españolaen ONUCAy ONUVEN.,la cual se preparócon via
jes de responsablesdiplomáticosespañolesal áreay que fue, des
pués realizadacon un gran esmeroy profesionalidad.En ese nota
ble esfuerzohay que citar la referidaparticipaciónde ONUCA,en
Nicaragua,al mandode variosjefes militaresespañoles,entre ellos
el GeneralSuances,en el procesode desmovilizacióny retocaliza
ción voluntariade la resistencianicaragüense.Tantoen Nicaragua
como en El Salvador,donde el generalSuancestambiénparticipó
en las tareas de ONUSAL,se recuerdacon gratitud la impecable
labor profesionalde este alto oficialespañol,así como las de otros
miembros de nuestrasfuerzasarmadasy cuerposde guardiacivil y
policía nacional.
Posición invariabley con valor de principiode Españacontrariaa la
injerencia en asuntosinternosy uso de la fuerza,y principiode nointervenciónmilitarextranjeraen los casos de Granaday Panamá.

Siguiendo siempre, la memoriahistóricade aquellosaños decisivos
para los paísescentroamericanos,
así como los acontecimientosde aque
lla épocavividospor el autor de estetrabajo,continuaréexpresandocua
les fueron las líneasdirectricesde la presenciadiplomáticaespañolaen
esa fraternageografía.
—

—

El gobiernoespañolse adhirió,en mayode 1981,siendoministrode
Asuntos Exteriores,el Sr. PérezLlorca,al Protocolodel Tratadorela
tivo a la neutralidadpermanentey el funcionamientodel Canal de
Panamá de 1977. En la misma línea, apoyó plenamentela procla
mación de la neutralidadperpetua,activa y no armada de Costa
Rica, en noviembrede 1.983.Asimismo,se respaldaron,las Decla
raciones de neutralidadefectuadaspor el gobiernode Guatemala
del presidenteVinicio Cerezo.
Desde su ingresoen la ComunidadEuropeaen 1.986,Españatuvo
destacada participaciónen el diálogoCE con Centroamérica,a tra
vés de las ya referidasConferenciasde San José.Ampliandolo pre
viamente escritoen estetrabajo,diré que, España,durantela Presi
dencia española,propiciócon sus esfuerzosel relanzamientodel
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proceso de paz en Centroamérica,qe estaba paralizadocuando a
España le correspondióestar un semestreal frente de la Comuni
dad. Talesgestioneshispanastuvieronparte importanteen el éxito
de la Cumbrede Presidentesde El Salvador,que he expuesto.Ello
también dotó de contenidopolíticoy económicoa las reunionesde
San José. Lo cual sirvió para el respaldoy fortalecimientode los
Acuerdos de Esquipulas,así como las conclusionesde las diferen
tes Cumbres de Presidentes centroamericanos.También estas
acciones españolascontribuyerona la eficacia económicade las
Conferenciasde San José y, San PedroSula, y VI, Dublín.
La diplomacia españolaconsiguió la reanudaciónde las reuniones
entre el Comitéde RepresentantesPermanentes,COREPER,y los jefes
de Misióndel Grupode AméricaLatina,GRULA,destinadosen Bruselas,
que estabaninterrumpidasdesde 1982.
En la mismalíneahay que destacarla actuaciónespañola,para que el
Consejo de Ministrosde Economíay Finanzas,ECOFIN,de la Comunidad,
admitiera una Declaraciónsobre la Deuda Latinoamericana.En ella se
apoyaban medidas para favorecer soluciones al grave problema que
representabapara las economíaslatinoamericanas.
En igual dirección,el
Consejo Europeode Madrid,de junio de 1989, reconocíala amenazadel
problema de la deuda e)terna para la consolidaciónde las verdaderas
democraciasde AméricaLatina.
España consiguióuna mayorpresenciade la ComisiónEuropeaen Ibe
roamérica. La cual pasó a ser observadoraen la OEA, y asimismose ha
ido lograndopaulatinamentemediantela aperturade nuevasDelegacio
nes de la Comisiónen diversospaíses y regionesde Iberoamérica.Hay
que recordara este respecto,que para ello fue muyvaliosa la actuación
del entoncescomisarioespañolen la ComisiónSr.Abel Matutes.
Avance muy importantefue la individualizaciónde la ayudafinanciera
y técnica,que suponíala separaciónde líneaspresupuestarias,quedando
una exclusivaparaAméricaLatina.Así, por primeravez la cooperaciónde
la CE con AméricaLatinaestuvodotadade un presupuestopropio,lo que
activó su crecimiento,y justo reequilibrioen comparacióncon otrosConti
nentes.
—

Se incluyóla participaciónespañolaen el Plan Especialde Centro
américa de NacionesUnidas,completándolocon un plan hispano
adicional. En él hay qu contartambiénla cooperaciónbilateral,a
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través de la Secretaríade Estadode CooperaciónInternacionaly
para Iberoamérica,que se estableciócon todos y cada uno de los
cinco países centroamericanos.Se participóactivamenteen el lla
mado Plan ContadoraSanitariopara Centroamérica,incluyendoa
Belice y Panamá,que el gobiernoespañoldenominó:“Contadora
Sanitaria, Puentede Saludpara la Pazen Centroamérica”.
—

—

—

—

El gobiernoespañolapoyóel fortalecimientodel BancoCentroame
ricano de IntegraciónEconómica.
Como laborde promociónde la democraciase celebraronen varios
países exposicionesy seminariossobre las eleccionesy la transi
ción española, que con la participaciónde destacados políticos
españoles de los distintospartidos,coadyuvarona suavizarposicio
nes y adoptar solucionesconciliadoras.A este respecto recuerdo
que cuandome correspondiómontaren Panamála exposiciónde la
transición española,despuésde la invasiónde EstadosUnidos,y
cuando se inició la restauraciónde la democracia,dicha muestra
produjo una honda impresiónen autoridadesy líderesde partidos
políticos panameños.
España puso a disposicióndel BID, 500 millonesde dólaresen tér
minos concesionales;y 140 millones adicionalespara créditos y
subvencionesa empresas.
Es de subrayar que todo este conjunto de variadas acciones e
impulsos en Centroaméricay en Iberoamérica,durante años que
más arriba calificabade positivos,exigió una intensacoordinación
entre la AdministraciónCentraly las embajadasen el exterior.

Como colofóna lo expuesto,quisierarecordarlas gestionesde carác
ter humanitarioy de apoyoa las institucionesdemocráticasque, a través
de la troika comunitariao de todos los Estadosmiembrosconjuntamente,
se han efectuadoen situacionescolectivaso individualesespecialmente
significativas. Por ejemplo, sólo durante la presidenciaespañolade la
Comunidad se hicieronmásde cincuentagestionesde est tipo; y a nivel
bilateral, las embajadasespañolasen Centroaméricahan atendidosólo en
dos años durantelos conflictos,alrededorde cuatrocientoscasos en los
que se considerabaque existíaunasituaciónevidentede peligro,paraello
se contócon la oportunacolaboraciónde los gobiernosinteresados,y de
los organismosdefensoresde DerechosHumanos.
—
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La políticaespañola,según lo expuesto,realizó sus esfuerzosen tres
direcciones:
En el planobilateral,manteniendoampliasrelacionesdiplomáticasy
de cooperacióncon todos los países,sin exclusiones.
En lo regional,apoyandocon declaracionesy con hechosel proceso
de Esquipulasy los contactos,el diálogoy la negociaciónentre las
partes implicadas.
En la Comunidad,en Bruselas,apoyandolos interesescentroame
ricanos a través de su participaciónen las Conferenciasde San
José y sus accionesen los gruposde trabajoy en los comitéspolí
ticos.
—

—

—

Igualmente fui testigo directo de nuestroapoyo a la participaciónde
Panamá en las Cumbresde Presidentescentroamericanosy otras impor
tantes reunionesde la región.
PARTICIPACIÓNDE LASFUERZASARMADASESPAÑOLAS
EN LOSPROCESOSDE PACIFICACIÓNY DEMOCRATIZACIÓN.
EJEMPLO DE EL SALVADOR
Dentro del importantedocumentopublicadopor el SecretarioGeneral
de la ONU Butros Galli, “Un programade Paz. Diplomaciapreventiva.
Establecimientode la Paz y mantenimientode la Paz”, hay que enmarcar
la eficaz presenciade unidadesde las FuerzasArmadasespañolasy de
los Cuerposde Seguridaden operacionesde prevenciónde conflictos;en
tareas de establecimientode la paz, medidaspara que las partesen con
flicto lleguen a un acuerdo, principalmentepor medios pacíficos, de
acuerdo con el capítuloVI de la Carta de NacionesUnidas.De acuerdo
con la experienciarecogida,se puedeprecisarvariosde los aspectosjurí
dicos y hechosconcretosen que se materializóaquellosaños la coopera
ción españolacon las NacionesUnidasa estoscometidosde paz en varios
lugares del mundodonde existíanconflictosbélicos.Para estasoperacio
nes se requería,el consentimientode todaslas partesinteresadasy, como
norma, la presenciatambiéndel personalmilitary policialde NacionesUni
das, y frecuentementetambiénde personalcivil. Por ellopara estasmisio
nes, denominadascon las siglasOMP,en sentidotécnico,los Estadospro
porcionan, y así lo ha hecho y hace España,observadoresmilitaresy
tropas. Tambiénunidadesde logística,así como en mayoro menormedida
funcionarios políticos civiles, observadoresde Derechos Humanos y
observadoresde elecciones.Es interesantedestacarlos factoresde cam
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bio, modernizacióny nueva imagenque tuvieronlugaren nuestrasFuer
zas Armadas,que constituyenelementosimportantesdelbalancede nues
tra participaciónen los esfuerzospor la paz.
A partir de la década de los ochenta,es cuando las operacionesde
mantenimientode la paz dentrodel mandatode las NU crecenen número
y en diversidadde sus cometidos. Junto a este crecimientoestá el
aumento de su eficacia.Para ello incorporana sus actuacionesla acción
de los cuerpospolicialesde los países participantesen estos programas.
En ellos estas fuerzas de seguridadtienen asignadasmúltiplestareas,
asesoramientoy formaciónde las nuevaspolicíasciviles de los Estados
centroamericanos,vigilanciaelectoraly verificacióndel desarrollocorrecto
de las consultas,atenciónespecialal respetode los DerechosHumanos,
asistencia en casos de desastresnaturales,y otras perentoriasnecesida
des graves.
El tenientecoronelde la GuardiaCivil Don Elido Casasha estudiadoy
descrito la notableparticipaciónde las Fuerzasde Seguridadespañolas,
es decir,GuardiaCivily PolicíaNacional.En estastareas,iniciansu acción
en 1991,en El Salvador,con la MisiónONUSAL.
Sobre ONUSAL,el tenientecoronelde la GuardiaCivil Manuel Nieto
Rodríguezha escritoque su misiónsupusouna doble novedad:
La operaciónpatrocinadapor la ONU, tenía por primeravez la
misión de comprobacióndel respetoy cumplimientode los Derechos
Humanos.
También por primeravez, fuerzasde seguridadespañolasintervie
nen en misionesde la ONU (El componentepolicialen una OMP,
apareció por primeravez en UNTACfuerza de asistenciapara el
periodo transitoriode inicio de la independenciade Namibia).
—

—

La misión de observadoresde las NacionesUnidas en El Salvador
(ONUSAL), fue concebidacomo una operaciónintegradade manteni
miento de paz, para supervisar todos los acuerdos firmados por el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN).A tal efecto,ONUSALfue inauguradael 26 de julio de
1991, constituyéndosecon una división‘ad hoc” en la que se integraron
contingentescivil y policial,éste últimocifradoen 27 oficialesde la Guar
dia Civily la PolicíaNacional,de los cualescuatro oficialessuperioresdel
Cuerpo constituyeronla aportacióninicialde la GuardiaCivil a esta opera
ción de paz.
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Alude el estudiodel tenientecoronelCasasque al iniciarselas opera
ciones de ONUSAL,el panoramadel paísno podíaser mástrágico,en los
doce años de guerracivil había milesde desaparecidos,medio millónde
desplazadosy más de un millón de refugiadosen distintospaíses,espe
cialmente en Estados Unidos. Según datos de aquella época, en una
nación de apenasseis millonesde habitantes,los nivelesde analfabetismo
rondaban el 65%, y la mortalidadinfantilel 50%.
Menos del 10%de la poblaciónposeíael 60% de la superficiecultiva
ble. Un total de 114 familiascontrolabanel 80% del capitaly más de la
mitad de las empresas.Anteestasituación,la tarea de consolidaciónde la
paz alcanzadase presentabaingentey duradera.Elloademásiba a exigir.
un importanteincrementonuméricodel personalde la Misión,así como
sucesivas prolongacionesde su mandato,que a su vez experimentóuna
notable extensióncualitativa.A la Divisiónde DerechosHumanosya en
funcionamientose le sumarondos áreas de nuevacreación:la military la
policial. La nueva cifra autorizadade personalfue de 631 miembros;sus
efectivos se concretaronen 350 componentes,procedentesde once paí
ses. El contingenteespañolse cifró en 125 integrantes.
CONCLUSIÓN
La participaciónespañola,por medio de excelentesprofesionalesde
las Fuerzasde Defensay de los Cuerposde Seguridad,en las tareas de
paz de las NacionesUnidasen Centroamérica,y secundandola labor de
la Diplomaciaespañola,estáen la líneaque ha señaladoel politólogonor
teamericanoSamuelP. Huntigtonsobre las nuevasmisionesde los milita
res en los actualesescenariosde las democraciasindustriales,sus parti
cipantes se han caracterizado,entre otrosaspectos,por el elevadogrado
de profesionalismomilitar.Los objetivos han sido el mantenimientode la
paz y la luchacontrala drogay las diversasformasde la criminalidadinter
nacional. (SamuelP. Huntigton:‘Los Militaresy la Consolidaciónde la
Democracia”,en TribunaAbierta.-“ABC”3-10-95).
En el mismosentido,está la afirmaciónde un prestigiosoinvestigador
de estrategiay geopolíticadel ejército de Estados Unidos;Geoffrey B.
Demarest, “cQué clase de misiones podría desempeñarEspañaen el
futuro? Un gráficoaparecidoen la revistaEjército,revelalas tendenciasen
este sentido.Un óvaloen el centrode la ¡lustraciónrepresentala moviliza
ción y haciael exteriordel óvalo salencuatro flechasapuntandoa cuatro
—

162

—

destinos diferentes Haiti, Bosnia, Ruanda y Colombia. Los tipos de misión
que se sugieren comprenden la ayuda humanitaria, el mantenimiento de la
paz, y otros esfuerzos cooperativos distintos a los de la guerra. Sin
embargo, es muy importante el hecho de que dos de los cuatro destinos
de las flechas se encuentre en el hemisferio occidental, destacando la
intuitiva inclusión de América en la visión estratégica de los españoles”.
(Ver, Boletín de Información- Ministerio de Defensa N 251, -1997).
En cuanto a sus misiones militares de paz en Centroamérica, considero
que España ha cumplido el hermoso aforismo de Miguel de Cervantes: “El
objetivo de las armas debe ser la paz, que es el mayor bien que desean
los hombres”.
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